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DESCRIPCION 
POETICA. 

DE LAS FESTIVAS, REALES DEMONS- 
traciones , que efta Leal, Coronada Villa zeíofa 
previno , coníagró atenta , y executó fervoróla, 
defde el dia 30. de Mayo de 1717. en que fu 
gloriofo Centro logró el mas feliz , defeado 
arribo, de la Serenifsima Señora Doña Mariana 
Vitoria de Bourbon ; Infanta de Eípaña ; hafta 
el 31. de Julio , que en Magnifica , Mageftuofa 
Pompa , rindió el mas Soberano Real Amante 

zelo, publicas adoraciones , en acción de 
gracias, á íu amada Princefa , fe- 

gura Prote&ora, 

MARIA S ANTIS SIMA 

DE ATOCHA 
ESCRITA 

POR DON ANTONIO TELLEZ DE 
Azevedoy ezino de la Ciudad de Vallaaolid, 

y Refidente en e¡ta Corte. 

dedicada 
A EL EXCELENTISIMO SEñOR DON 

Miguel Gómez de los Cobos , Cofccn, 
Lana, y Sarmiento , Marques 

de Cama^aía. 
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CON LICENCIA : En MtJr d> por Juan de 
Siena. Año de 17z5 • 
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A EL EXCELENTISSIMO SEñOR 

DON MIGUEL GOMEZ D£ LOS 

Cobos, Luna, y Sarmiento-, Marques de 

Catnarafa, Conde de Riela,y Caftro, Señor 

de Aftudiilo, Villazopequc , Gormaz , San 

Martin de Balbeni, y fus Granjas Ade¬ 

lantado Mayor de Cazorla y Patrón 
vnico de la Santa Iglefia de el 

Salvador deUbeda, &c. 

EXCELENTISSIMO SEñOR, 

3 §* 

& 
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T R E las indifpenfables defvelos 

de mis negocios , quienes me pre- L 

cifaron á las fatigas de la Corte, t?* 
fe ha viílo lifonjeando mi defafof- 
fiego , con la cüfualidad de tantas, 

y tan feftivasdemonflraciones ,en 
v clue fu leal, gloriofo zelo ha ma - 

ni sitado el imponderable gozo , que á fti amante a? 
pecho ha correfpondido , en el feliz arribo de la Sere- W 

*$3 mfsima Señora Doña Mariana Vitoria de Bourbon, gj* 
nfanta.de Efpaña, nueftra Señora, á que fe fubíiguió 6^. 

A Publicación de la Paz tan dichofamente aplaudí* y? 
Ua »quanto anliofamcnte defeada. g* 
f Con.flcSo.qu': áel admirar tangloriofosaplau g*. 

■*É fo ™,'lV‘n? m! 'nc''nac¡on debidos elogios ; y al pa f- & 
a ® que ,ne alentaba el deico con la ocaíion de tanto f? 

aíTumpto, me acobardó el temor con la evidencia de 

«§ A a mi 



mi cortedad ; pues á v-UUrde tan fobératios inge¬ 
nios como fu Cortefano Centro efconde , nunca me 

perfuadi1 detafleh de faíirá íúz tos tras primcrofojj 

diícurfos: Pero notando defpues de muchos dias ef- 
ta omifsion , fe esforzó mi cobardía ;y aunque of-, 
tigada la ' cabilacion de fu precifa faena , publica oy 
tantos feftivos aplauíos , en eííos pobres conceptos; 
Pobres dixc, y corno tales, íolicitan el Amparo de | 

V. Exc. para que enriquecidos con fu Authoridad, ef-,' 

tando en íu fortuna mejor hallados, merezcan íer de 
la cenfura mas bien viftos. • 

Ño es la primera vez que la refpetofa , reve, 

rente inclinación miaha defeado encaminar mis paf. 1 
fos á los Efclarecidos vmbrales de V. £xc. donde, ,! 

como en el mejor Sagrado , fe ha prometido fiem- 1 
pieel mas Ceguro Patrocinio; conque teniendo oy | 

efta diebá tan a la vifta , no fuera ra^on dexarla 1 
de la mano.. La íoberania de V> Exc. folicita aquí ¡ 
mi humildad en fu amparo, porque no conoce en ( 
parte alguna mas Proteélor : Ño fe acomoda mal á * 

mi intento lo que dixo el Poeta en la Egloga primera; ( 

Quid facer em, ñeque J emitió me ex iré licebat, ' i 
Nec tam prajentes alibi cognofcere Divos» \ 

Dios guarde la Perfona de V. Ex¿ ¿michos años, | 
como fus criados hemos meneftef}, Madrid, y Sep- e 
tiembre i. de 1725. r| 

Excelentísimo Señor, * 
Señor. 

B. ti P.Je V.! Ei f. M. M. R. C. 
f'ofebs ?crn oí óetaiqxH 

Antonio Tellez de. Azeyedo* 

%* 



t'* ';\7f'A^icfcn eI prefente cafo, 

X .cn ciue aun la gloria t«fpita 

no rciucLia en tanca Lyra, 

c* parn.afo*, " 
Ya que fe vino el acafo 

A mis manos, aunque tarde. 
Salga á hazer mi Muía alarde , 
De tanto aííumpro advertida. 
Que fi antes fuera atrevida 
No ay oy de que fer cobarde, 

a. No tema en fu empeño azares, 

Pues nadie avraa quien enoje. 

Que de Pifuerga fe arroje 

A beber á Mancanares*, 

Y afsj libre de peíares 

Salga alegre , y placentera. 

Sin temor que en fu carrera 
? Puedan negarla efte dia 

í, VnpaíTe*de cortesía 

Si quiera por foraftera. 

3* A el arribo mas glorioío 

De el Pimpolld mas fragranté 

*3 .El Afeito mas confiante 

Ex*prefso lo mas zelofo; 

N^adrXd, Centro- prodigiofo. 
Dona 
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Donde con Blafones fixqs 

Se acreditan de fus Hijos 

Nobles,finas realidades. 

Para publicar lealtades 

Se deshizo en regocijos. 

4. Porque la prenda configa v 

Hija de fu amante Esfera, 

Elta, como quien efpera, 

Impaciente fu fatiga; -¡ 

Su mifmo zelo le obliga 

De el camino a los rodeos. 

Que en Cortefanos afleos 

Por lograr fus atenciones 
Bolaron los corazones 
En alas de fus defeos. 

j. Nunca a el mayor facrificio 

Pudo notarfe en fu exceflo 

La imprudencia con mas feflo. 

La locura con mas juizio; 

Solo el aplauío es oficio 
De el Anciano,el Niño,elMozo, 

Dando fu juíto alborozo. 

Sin que en nada fe recate 

En la ley dé el desbarate 

Todo él cumplimiento aelgozo. 
Su 
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Su centro para elle fin, 0N- 

Compitundofe el primor, 

A el goze de tanta flor 

Se convirtió en vn jardín; 

Adornaron íu confín 

A dillancia conveniente 
De tres Arcos lo eminente. 
En cuyo fútil efmero 
De el Arte lo verdadero 

Defmentia lo aparente. 

7% La dicha que ella aguardando. 

De que leal participo, 
L ogi ó el Centro de Phlllpo 

En día de el Gran Fernando’, 

Su nueva gloria aclamando 
Siguió en júbilos vfanos, 

Y en plácemes cortefánoS 
Publicando fu interés 

besó á la Infanta los Pies, 

Ojiando á el Principe las manos. 

8. Para tanto amante Pecho 

Fue,halla llegará Palacio, 

Su carrera bieveefpacio. 
Su diftancia corto trecho; 

Todo limite fue eítrecho 
h 
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A tan finos corazones, 

Pues falcando explicaciones 

Vfurparon fus acentos 

A el Fuego,y a el Ay re alientos 

Para dar aclamaciones. 

Como de Mafeara en tonta;- 

Dos Cómicos Efquadrones 

Con encendidos achones 

Fueron de fu ardor abono; 

De Ninfas brillante Trono r 

Corono fus ordenanzas, 

Y de la efcuela en las dantas. 

De lu Curnico en las leyes, 
Hizieron falva á los KeyeS 

Con lucidas contradanzas, 

xo. En tan precifa alegría 

La noche que en fuegos arde 

Gozo ella vez de cobardá 

Los privilegios de dia; 

Artificiofa porfía 

Se vio en invenciones bellas. 

Tanto,que el fuego en centellas 

Haziendo el ardid donayre, 

Quifo llevar por e! ayre 

La noticia á las Eftrellas. 
Vino 
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5 ii. Vino Mariana Vitoria, w- 
* 4 Y feneció la defgracia 

4 De Efpaña, fiendo fu gracia S* 

4 
4 

Menfajera de ocra gloria* i*- 
fki 

Año de feliz memoria $* 
4 Es efte en jubilo canto*. I*- 

4 Mas fi miftico adelanto • 8* 
4 
4 

El difcurfo alo que veo. S^ 

Para tanto jubileo 
4 Baílale fer Año Santo. %* 
4 12. Con tanta felicidad %* 
4 
4 

Todo pefar fe deftierra, 

Pues y a de tan dura guerra! 

$* 
%* 

4 Liecp la tranquilidad*, (Tdx 
4 Perpetua , fiel amiftad 
4 En vniforme , fufeinto S* 

4 LazOjentreelSextOjy clQuinto S* 

4 
4 

Publica Madrid gozofo. S* 
Que aísi tuvo fin dichofo & 

4 Tan confufo laberinto. S* 
4 'C* 13. Con tan gloriofo motivo 8* 

4 En dicha tan evidente, 8*, 

4 De tantdafe&o lo ardiente 8* 

4 Manifcltb lo mas vivo* 8* 

4 Lo zelofo , lo exprefsivo p 

4 B be 9* 
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Se vio en clamores perenes. 

Pues coronando fus fienes 

Todo^en llealtad iguales 4 

A ¿1 dexo de tantos diales 

Se retornan parabienes. 

14. Déla gracia en la exten {ion. 
De la gloria á el incremento. 

Fue plenitud de el contento 

Lo abfoluto de el perdón ; 

De el Monarca la atención 

Moftro en afeólo implacable 
El Amor en lo agradable. 

Lo jjenerofo en lo vfano> 
Lo pió en lo/ob erano, 

Y en la Magcílad lo afable, 

i$\ Dando de fu afeólo fixo 

Blafon, quifo en tanto goza 

Madrid nioílrar fu alborozo 
En publico regocijo; 
£)eíu pecho amante Hija 

Su ardor, con fu zelo junta 

Previno defde aquel punto 
Con fervóroío conato 
Digno, feílivo aparato 

A tan alto, Real aífumpto. 
Por 
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Por fu Juez, por fu Patrono, 

**| No obilantelarefiftencia, 

2| Subió para la licencia 

La Confuirá á el Regio Trono> 

Por Prote&ora en fu abono 

bufeo el mas aleo Sagrado, 

Jg y en fu amparo confiado 
fue de el defempeño Dueño, 
pues fu fobcrano empeño 

Jg le franqueo el Real agrado. 

^ 17. EL afe&o aquefta vez 

*2 como en íu zelo fe efmera; 

**© hizo la falva primera 

¿p en el ficio deAranjuez, 

*Jg el mifmo acierto fue Juez, 
•qg que abono tanta porfía*, 
►qg pues dando la bizarría 

»qg todo el arte á la deftreza 

•qg rindió a la mayor fiereza 

la mayor foberania. 

13. El intrépido,invencible , - 

•m animo Efpañql Wiofcr /<{ 

moftro ^ijiio yalerofo. ■) O 

burlándole de1$ho<£tíjbíím^K".í 

t»ys 

i> 

fc- 

I* 
§* 

§* 
§* 

É* 
S* 

g¡* 

& 
Se*- 
& 
S* 

§* 

B: 



¿fe && ¿fe ¡ ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe ¿fe 
ii & 

.fcftejo en el Real Defeo §* 

fignifico aquel recreo, Í£* 

y en canta felicidad, §* 
de el Rey la benignidad S* 

fue la gloria de el trofeo. §S* 

ip. De íu pecho a el vivo ardor, §f* 
porque elguftono fe acorre,• §i* 

eñe permito en la Corte <Ü3* 

publico el Corregidor^ £3* 

fu. vigilancia , fu amor, 8^* 

fu zelo , no es cofa nueva* » 

rilas lo que en eíto fe eleva ' 

ponderen, fin hazerpaufa* 
por los efeíños Cjue caufil (p* 
los aplaufos que fe lleva. gfi, 

20. Como el acierto pretende [3* 

ningún tropiezo reinita, §£*. 

que fi algo fe diíicnlta, ^ 
mas en íu zelo fe enciende*, g* 

con tanto defvelo atiende, 

a que elgozo fe mantenga, g* 
que a fin de que nada tenga g* 

cofa que embarazo ponga, g* 

para; .que bréa fórcliíponga g* 

no ay ardid que no-prevenga. g* 

£n & 



P 

< 
m 
*f 
*f 
Hg 
•€ 

H8 
*6' 

*i 
•€ 

*8 

* 

•4 
«8 
•# 
*¡8 
•€ 

13 
21 * En la inccíTanre porfia 

cumplidos codos decoros^ 
para la fiefta de Toros * 

llego i feñalarfe dia. 

Duplicóle la alegría 

con apla ufos diferentes, 
y fin fer impertinentes 
a el Pueblo coftofos gages¿ 

previnieron hofpedages 

a el concnrfo de las gentes. 

ii.Dioenprempta- difpoficiones, 

porque el acierto cotifii me, 

como en las Cafas lo firme 
lo figuro en los Balcones; 

de el pincel á las ficciones 
toda la plaza hermoféa; ■ 
pues porque en nada fe vea, 

que el defeuido fe refvala 

como el aíTurppco es de gala 

la dio viftofa Librea. 

3]• Como es de lu objetó prenda 
Con fabricas cómo Rocas 

tapo a las Calles iasbócas, 

porque el ayre no la ofenda; 

a la fefeiva contienda 
KU 
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no ^perdono haabilidad, §** 

logrando fu a&ividad, ^ 

difponer fm Laberinto, §* 

en el mas breve recinto §* 

la mayor capacidad. g* 

2,4. Concurrieron a efte empeño 
á fin que el gozo fe doble, §f* 

defde el pebleyo haíta el Nobfo, §?* 

defde el grande harta el pequeño» 

para el mayor defempcño, 

para el acierto mejor, 8* 

eligió todo el primor 

echando a el defvelo el marco, ^ 
el Señor Duque de *1 Aico 

Cavallerizo Mayor. 

t$. Obfervando antiguos fueros* §* 

en tan gcncrofa hazaña, & 
de los términos de Efpafia gj* 
nombro quatro CavajleFosi ^ gK- 

a competencias deefmeros 

fedifpufo fu Nobleza, ^ 
y cada quai con dertfeza,* 

logro enfn zelo profundo ^ 

afianzarte.fin frgqndo 

eu la prunera.Grandeza, £3* 
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iá. Llenaron con'evidencias 
de fus defvelos los buques, 

mereciendo en quatro Duques 

Soberanas Excelencias-, 

elevadas preeminencias 
gozan en afe&os finos, 

pues can gloriofos Padrinos 

: áfleguran con exceflos, 

• en los futuros fuceííbs 

fus aciertos peregrinos. 

*7- Los quatro en quienes fe abona 

el feftejo principal, 

fueron Pineda, Canal, 
Alvarcz, y Bercendona» 

De fu empeño la Corona 
lograron fin duda alguna; r 
afianzando íu fortuna 

como el hecho tcftimonia ' 

Sellar, Mcdina-Sidonia, 

^Med¡na-Celi,'y Oduna. , ; 

De el adorno en los primores 
por Ceremonia# precilTas,; \ ) 
en la elccccion de divifas 
forreáronlos Colores; 
el acado en íus favores 

§ 

P 

S*. 
P 

w 
1 

p 
SÉ 
p 
p 
P: 



0 

«8 
4¡ 
■4 

4 

*8 
f8. 

* 
4 

i^ .-> <P* 
las competencias divierte, 

aunque fueron , file advierte 

fin aaceUcion alguna 

vnos en toda fortuna, 

ya que no en: primera fuerte; 

&p. Atropellando recatos 

de ei excedo en los tropiezos^ 

de Libreas],:y;: aderezos ■ í. 

previnieron aparatos, i 
á fu inií ma>gloria gratos, 

no hallo fu empeño partido,; 

que como á lo mas lucido 
hizo fii defvelo abance,, 
en fu garvso ívjbivj alcance 

para excederlo cumplido. 

30. De los Reynos mas eftraños 

concurrieron a porfié 

a lograr en efte día 3 
las anfias de tantos anos^ 

de fu buque .defengaños- 
gozo Madrid en si mifmo, 
pues excedió , en tanto abifmo 
de Naciones diferentes, 

el nnniero de las gentes 

los términos de cbguarifino 
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17 
31. Sin que le quede a el cuidado 

cofa que no aya vencido, 

a el aplaufo prevenido 

fe llego el dia aplazado, 

llegó el placer defeado 

aumentandofe los gozos, 
y haziendo a el Alma retozos 
déla plaza los alíeos 
á el paíTo de los defeos 

crecieron los alborozos, 

32. Porque a el valor no fe atreva 

hazer competencia el fuño 
paladearon el güito 

experiencias de la prueba*, 

pero a el ver lo que fe eleva 
la dicha fe multiplica, 

felicidades indica 

de la mañana el concierto, 

íiendo anuncio de el acierto 

el primor con que fe pica, 

33. Para los feftivos frutos 

que tanto el deíeo implora, 

liego la carde , y la hora, 

que fe aguarda por minutos* 
pagó a el efmero tributos 
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eladorno, y el afleo, 

proponiendo á tal trofeo 

la curiofidad macftra 

por Teatro de Bakflra 
vn viftofo Colifeo. 

34. Medrando avivas centellas 
fu ardor en cortejos finos 

Lidiadores, y Padrinos 

entran en carrozas bellas? 

fu aplaufo hafta lasEftrellas 

fe vio competir alli, 

y aun en tanta gloria vi 

que el mifmo aliento fe embaza; 
pues fin falir de la plaza 

fe la llevaron tras si. 

3j. Entraron,pues,dando albores 

con fu Real afable zelo 

á dominar tanto cielo 
los luminares mayores*, 

las mas hechizeras flores 

gloria de el Jardín Hifpano> 
y a tanto afc¿to , que vfano 
{aerifico aplaufo fino 

fueron objeto Divino 

en fu Solio Soberano. 
Sen* 
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3¿. Sentbfe eiRey, y a fu lado 

de Efpaña la Aurora bella, 

la Real Familia , y á ella 

íiguio el Supremo Senado; 

< Los Confejos por fu Eftado, 

¿ gozaron fus dignidades, 
S no aviendo en fus propriedades 

circunftancia que no importe, 
que en feftejos de ral Corte 

foto fe hallan realidades. 

37. Gozando de antiguos fueros, 

quedo , dando a Marte enojos, 

déla Flaza por defpojos 

la Guardia de Alabarderos; 

a el blandir dé fus azeros 
fe limpio fu latitud, 

y con rara prontitud 

de fu ardor á el vivo fuego, 

fe logro el mayor fofsiego 

en la mayor inquietud. 

3 8*Vieronfe á el tiempo oportuno 

de primorofas pinturas, 

Varias monftruofas figuras 

vafTaltage dé'Neptunov 
por fu b<5ca; c¿da vno f 

q 2 lie- 

W 

& 

a* 

& 

s* 
» 
& 
a* 
> 



•# 

•4 
•€ 

4 «1 
V# 

f! 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
-4 

•ck» 

~¿0 

en los lanzes de la fuerte; 

de Efpañael Blaílon advierte 

el rrage que en ellos brilla,* 
pues con rafa maravilla 

celebro 4a turba inquieta 

lo gafbofo en la gihcta, 

y el primor en la golilla 

.1$ 
En 

$*$* 

&<• 

£5*Í* 
fH3* 

8* gN- 

lleno de cfpurriás el Coífo, W \ 
y a el ver de tanto cfcamofo Éj* 4 4 
Bruto , tan confiiíTo efmero mr¿í 
fe equivoco verdadero 

aun Tiendo can fabulofo. 

39. Los marciales inllrumentos 2? Ir 
en canciones Angulares 

defde difbintos Lugares "I* 
multiplicaron acentos. ■$* 
esforcaron los alientos m 
dando á el bullicio teforrm* w 
y arreglandofe a la norata m 
de efte fcftcjo en vn todo. 
obíervando Antiguo modo > , 
fe principio de cita forma. 

4o• De canco empeño en lo fuerte :& 
entraron con grave paííb. la* 
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41.En quatro hermofos portentos 

qucenfüs nobles inquietudes 

dexaban fuspromptkudes 

confufos Jos movimientos-, 

dan a fu Rey rendimientos 

con eft rañas bizarrías, 
y aun los brutos a porfías 
dan a el cortejo efhitutos, 

que en Efpaña hafta los brutos 

entiendan de corteñas. 

4*. A cada qoal porenfayos 

de e\vi*in nrdor con que faifa 

de el color de fu divifíi 

acompañan cien Lacayos* 

fi de fus brillantes rayos 
los efeótos fimbolizo 
el verde efperanca hizo, 

el azul entro zelofo, 

el encarnado fogofo, 

y impaciente el de pagizo. 

43. De tanta Elquadra afsiftidos 

indine de fus bufones, "y 

e^cot^fes^tenciones : ^ 
fina¡izaropf(Cumplidos?‘: 

er* nuevQ#|iento entendidos 



dieron al temor pefares, le '\ b, 

y moítrando Ungulares 

los esfuerzos d| fu dieftr$, 

para empezar la palé (Ira 

ocuparon (us lugares. 

44. A las vpzes liíongeras 

de rauco acenco brioío 

cerraron puercas a elCoíTo, 

abriéndolas á las fieras*, 

terribles furias guerreras 

fe enlazan, que á el competidas . 

hizo el Arte .maravillas, 

fintiendo, aunque en vozes bañas 
cada amago de fus aftas 

vna refpuefta en aftillas. 

4$. Nunca fe halla masvfano, 

fi atento el difeurfo cierro., 

en el peligro del yerro 

el acierto de la áíaqo* 
nunca fe vio mas humano 
lo íangúento,y lo;.terrible, 

y nunca; mas .compatible 
llego a mediar chafan, 

enere lo.fiea*, y galán, . : i>: - 

entre lo hcímofo,y lo horrible. 



4Si alguna vez pudo el ceño 

dar en el peligro paíTo, 

fue el amago de el acallo 

mayor gloria de el empeño» 

pues hecho el esfuerzo dueño 

dos dichas adquirió juntas, 
• confeífandofe difuntas 

de la deñreza en los nortes, 
á la furia de íus cortes 

la agudeza de fus puntas. 

47. Negandofea la apretura 
temiendo la fiera el yerro, 

fe eftrecharona el encierro 

para abreviar fu foltura*, 

competencia fi fe apura 
fue de el animo mas fuerte, 

y afsi en los brutos fe advierte 

en dicha tan conocida 

labrar a la fiera envida 

fepulcros para la muerte. 

48. Afsi de tanta fiereza 

quedo con admiraciones, 

a el golpe de los Arpones 

vi&orioía la Nobleza» 
De a pie la mejor deftreza 
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mermo favores alcos, 

que de valor uadafalros 

. . fu s esforzados a hincos 

fe advirtió burlar a 'brincos 

. la furia de fus aflataos. 

49. $in lifonja , fin falacia 

cumplió el valoricen fu oficio* 

findarfe el mejor refquicio 

ala mas leve dcfgraciai 

de Jos Monarcas la gracia, 
fu¿^umpljmiento de el gufio* 

y en jap elevado, jufto 

apiaufp a e*$P alborozo, 
celebró la Plebe el gozo 

fin el rezelo de el fuílo. 

jo. Alzófe el Rey , y cumplidos 

los júbilos de elle dia, 

quedaron en alegría 
ios afe&os encendidos? 
los Reyes mas aplaudidos, 
los VajJallos’mas vfanos, 

gloriofos [oh .Soberanos, 

gozoíos los Foraílcros, 

premiado? los Cayallcros, 

y alegres: Cortefanos* 
De 
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•ji. De canta dichaiáclamada, 

de canta gloria aplaudida, , 

déla Infanta en la venida* . 

de la Paz tan defeada, ■. 

á la Aurora mas Sagrada, 

con Cacholicos alientos 
para expreflar rendimientos 
de el Real afeito lo ardiente 

difipufo el dia figuienre : 

tributar acatamientos* 

'ja. La atención masliíbngera 

para tan gloriofo viage, 
de cimas viltoío omenage 

hermofeo la Carrera; 

todo defvelo fe cfmera 
en expreflar lo zelofo, 
por lo quedando a lo hermoío 

el alcance mas fubido, 

manifclto lo lucido 

¿ fuerza de lo coftoío. 

jj. En fu idea aitificiofa 

bacilo el difcutfo ambiguo 
fipudo darle en lo antiguo 

tanta ficción fabulofa; 

fu longitud efpacioíá 
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fue de el primerio excelente .á> 

pues del íuelo alo etnineme o t 

fe admiro tan adornadaoí 

que de verla tan colgada/I, 

quedo la atención pendientes 

54. Publicando autoridad 

bélica fonora Trompa, v - 

falio , con lucida pompa 

gloriofa la Mageftad; 

con la mifma gravedad 

el Principe , y los Infantes; 

cuyos hermoíos femblantes 

de fu gracia-en los efeótoi, , 
fe llevaron los afeólos ti 
de tantos pechos amantes’, / 

jj. En efta ooafion fe goza ; 

ver con Superior grandaza* / 

el poder, y la riqueza til sb 
juntos en tanta Carroza, i 

todo pecho íc alboroza ¿ 
con la gloria de efte dia, h > 
yfeaziendo el aplaufo guia, 

llego , vencido, el eípadoj .-i 
a el mas Divino Palacio 

la mayor Soberanía, 
An- 



j6. Ante la Autora Sagrad 

con la devoción trias pura • 

fe vio en la mayor altura 

la Mageftad mas poftrada, 

la fe mas acrifolada 

rindió afe&os foberanos, 
poniendo codos, víanos 

de el mas gloriofo interés, 

como el refpeto á íus pies, k1* 

el corazón en fus manos, 

^7-Quandola noche en defmayos 

de el Sol dio negros capuzes, 
dio á la Corte entre dos iuzes 

la Mageftad nuevos rayos, 

viófe de el zelo en enfayos 
la carrera mas lucida, 
y como el anfia y vencida 

de fu .ardor ,nó halla foísiego, 

fuerza de tanto fueg-o 

fe vio la Plaza encendida. 

jS.Oe el ardoraiprehcminenciás, 

notó el difetijío tn fus nortis 

confeindkfellas d'ós Corred 
^n lueidascoMpeténeiasi 

° eu tan altás 'Excelencias1 



4 á* 
4 trocaron fus luzes bellas, [3*. 

pues en brillantes centellas . 

4 advirtió el mayor dcfvclo |f* 

4 deiuzes vellido el Cielo |¡S* 

4 la tierra llena de Eíírellas. §* 

'4 Con jubiloíin igual 
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trocaron fus luzes bellas, 

pues en brillantes centellas . 

advirtió el mayor dcfvclo 

deiuzes vellido el Cielo 

la tierra llena de Eíírelks. 

fp. Con jubilo fin igual 

en que la lealtad fe abraía* 

llego por fin a fu Cafa 

tedá la Familia Real; 

allí en fuego artificial 

repitió el zelo ardimientos* 

y en confuífos lucimientos 
dé el nuevo ardid el donayre; 
dando prodigios a el ayrc, 

causo a la villa portentos. 

6o. Eñe hafido cl mas gozofo 

feftejo, el mas foberano, 

que el afe&o Cortcfano 
hizo á aííumpco tan gloriofo; 

fia tu gufto,cn lo ingeniofo, 

quedo el diícurfo im perfecto* 

fuple , o Lector, el defedto, 

que aplaufo tan fingular, 

folo fe puede pintar 

con el pincel de el afe&o. 
LAVS DEO. 
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